NN RIERA DE CASSOLES
VIVE COMO PIENSAS

EN EL CORAZÓN
DE GRÀCIA
NN Riera de Cassoles, 66 se levanta en el corazón del barrio de Gràcia,
en la confluencia de dos de sus arterias viarias más importantes, la
Avenida de la Riera de Cassoles y la calle Gran de Gràcia. Limítrofe con
el distrito de Sarrià- Sant Gervasi, en una zona de tráfico rodado que
se ha adaptado a la vida de barrio con zonas verdes y peatonales, en la
Plaça Lesseps.
Cruzando la calle Gran de Gràcia se puede disfrutar del histórico barrio
de Gràcia, con una gran actividad comercial y social en sus animadas
calles y plazas, también, con mucha vida nocturna.
Comercio local, bares, restaurantes y demás servicios y propuestas de
ocio envuelven la zona.
A pocos minutos andando se encuentran la Biblioteca Jaume Fuster,
los Jardines del Turó del Putxet o el emblemático Park Güell.
Un entorno plenamente urbano y dinámico que resulta una excelente
opción para los que quieren disfrutar de la vida de barrio, vivir en el
centro de la ciudad y poderse desplazar rápidamente al resto de
distritos de Barcelona.
Muy bien comunicada tanto en metro (Lesseps) y autobús; así como en
vehículo privado por la Ronda del General Mitre y Travesera de Dalt en
su confluencia con Lesseps, a un minuto.
A media hora andando o a diez minutos en transporte público,
encontramos la Plaça Catalunya, con conexión vía RENFE a alrededores
y/o aeropuerto.

CONJUNTO RESIDENCIAL CON
PISCINA COMUNITARIA Y LA MÁXIMA
EFICIENCIA ENERGÉTICA

El confort hecho hogar en este nuevo conjunto residencial
de alquiler con viviendas de 1 y 2 habitaciones, 1 ó 2 baños.

Piscina con zona solárium en la azotea. Rodeada por una
zona de vegetación y accesible directamente con ascensor.

Veinte viviendas en cinco plantas con la máxima eficiencia
en consumo de energía y en emisiones de dióxido de
carbono.

La fachada, con carpintería de insonorización de altas
prestaciones, incorpora persianas de aluminio, efecto
madera, para matizar el contacto directo con la calle y
proteger de los rayos UV.

Cada vivienda cuenta con un trastero ubicado en la planta
sótano, acabados con suelos de gres porcelánico, puertas
resistentes al fuego e iluminación fluorescente.

COCINA

DORMITORIOS

Cocinas de diseño totalmente equipadas con mobiliario y
electrodomésticos de alta eficiencia (A+, A++, A+++ y ECO)
integrados: horno, microondas, nevera, lavavajillas, lavadora y secadora.

Amplios dormitorios con armarios empotrados, muy luminosos con ventanas de doble vidrio que ofrecen un máximo
confort acústico y estores enrollables.

BAÑOS

ACABADOS Y CLIMATIZACIÓN

Dos tipologías de baño: con ducha y bañera. Equipados
con accesorios de diseño: mobiliario, mampara, colgadores,
armario, espejo y radiador toallero eléctrico.

Suelos de parqué en salón-comedor y dormitorios, de gres
porcelánico en cocinas y baños.
Sistema de climatización por conductos (refrigeración y calefacción) individual y por estancias, y producción de agua
caliente sanitaria mediante Aerotermia.

TIPOLOGÍA DE PISOS
PISOS DE UNA HABITACIÓN
PUERTAS 1 Y 4
Cuentan con un dormitorio doble, un baño en suite
y cocina abierta a salón-comedor.

PISOS DE DOS HABITACIONES
PUERTAS 2 Y 3
Cuentan con dos dormitorios dobles, dos baños completos,
uno de ellos en suite y cocina abierta a salón-comedor.

EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD
EN TODOS LOS DETALLES

El edificio ha obtenido la máxima sostenibilidad
medioambiental, optimizando el consumo de
energía y buscando las soluciones más adecuadas
en relación a las condiciones climáticas de
nuestra ciudad.

ENVOLVENTE EXTERIOR

EFICIENCIA ENERGÉTICA

• Fachada rebozada con doble aislamiento térmico, interior y

Iluminación natural

exterior.

• Aperturas generosas para proporcionar el máximo de luz

• Protecciones solares móviles con cerraduras de lamas en toda

natural al interior.

la fachada del edificio, para evitar el sobre calentamiento de la

• Control solar y de las vistas mediante protecciones móviles de

piel exterior del edificio.

persianas “librillo” y estores enrollables interiores.

• Carpintería de aluminio de altas prestaciones, con rotura del
puente térmico y estanqueidad al agua, con vidrios de baja

Iluminación y consumo eléctrico

emisión y gran atenuación acústica para el máximo confort en

• Electrodomésticos de gama alta y bajo consumo (A+, A++,

el interior de las viviendas.

A+++ y ECO)

• Ventanas de aluminio 75% reciclado que garantiza la

• Iluminación LED, de bajo consumo, larga vida útil, no emite

reducción de las emisiones de dióxido de carbono.

calor ni rayos UV y tiene un mejor reciclaje.

• Cubierta con piscina y parcialmente ajardinada, que funciona
en su conjunto como elemento notablemente aislante respecto

Ascensores

al calor.

• Máxima calificación en eficiencia energética.
• Cuadro de maniobra de bajo voltaje.
• Iluminación interior con led y apagada automática.

Nuestros proyectos incorporan
aluminio reciclado Hydro CIRCAL,
con el que contribuimos de manera
significativa a la reducción de la
huella de carbono.

El uso racional de las tecnologías más
avanzadas permite conseguir un alto
grado de eficiencia energética.

RENDIMIENTO TÉRMICO
Ventilación natural
• El generoso perímetro exterior de las viviendas y las aberturas
de grandes dimensiones favorecen la ventilación natural de los
interiores.
• Sistema de microventilación en ventana cerrada incorporado

• Las ventajas de la aerotermia:
- Con una única unidad exterior, tres sistemas
(AA, calefacción, ACS).
- Más seguro. Sin tubería de escape de humo, ni depósito
de combustible.
- Adaptación al requerimiento de potencia interior del 8 a
100 %, modulación de rango de funcionamiento.

a la carpintería, manipulable por parte del usuario.

- Mayor rendimiento del equipo de aerotermia, frente al

Equipos de climatización y producción de ACS
de alta eficiencia

- Configuración adaptada a la temperatura exterior.

• 80 % ahorro energético, 20 % consumo eléctrico.

- Sustituye la obligación municipal de poner placas solares

• La climatización por estancias de las viviendas, así como
la producción de agua caliente sanitaria se generan con una
bomba de calor aerotérmica de alta eficiencia.
• Este sistema de calor aire-agua se basa en generadores de
calor que recuperan energía térmica procedente del aire. La
bomba de calor instalada en el exterior absorbe la energía

proporcionado por la caldera.
- No dependencia de combustible fósiles (gas, gasoil).
para ACS.
• Aire acondicionado y calefacción de alta eficiencia con
conductos insonorizados y rejas regulables.

OPTIMIZACIÓN DEL AGUA

contenida en el aire, y con el módulo hidráulico cede al circuito

• Control sostenible de la aportación de agua necesaria en el

de calefacción y ACS toda la energía recuperada por la bomba

ajardinado de la planta cubierta mediante riego automático

de calor.

por goteo.
• Cisternas WC doble pulsador.
• Grifos con aireador.

Aplicamos diversas medidas de reducción
del consumo energético. De esta manera
conseguimos un ahorro económico
significativo.

Promovemos un uso racional del agua
por medio del riego automático por
goteo.
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